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Apartado Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

9 Documentación de referencia 
-Mencionar RD 861/2010 (modifica RD 1393/2007) 

Texto en la Memoria  

 Documentación del SGIC 
¿Se puede consultar? 
¿Está implantado el sistema? 

Web 
Intranet  
Informe seguimiento AUDIT 
Indicadores procedimientos 

  

 
Apdo. 
Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

9.1 Política de calidad y objetivos 
-Definidos por el Decano 

Anexo del MSGIC 
Web 

   

 Coordinador de Calidad 
Comisión Garantía Calidad 

-Nombramiento y composición 

Actas 
Web 

   

 Promoción de la creación de equipos de 
mejora, del liderazgo y difusión del ED 

Actas 
Informe seguimiento AUDIT 

   

 Tareas de planificación y seguimiento de la 
Comisión de Garantía de Calidad 

Actas 
Informe seguimiento AUDIT 

   

PC04 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA 

• Acta de aprobación del POD y de 
coordinación los programas de las 
asignaturas 

• Actas de aprobación de la planificación 
docente del centro (Junta del centro) 

• Guía docente de la titulación 
• Actas de la Comisión de Títulos 

 � Reclamaciones recibidas 
� Satisfacción de profesores y 

estudiantes con el desarrollo 
de las enseñanzas 
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Apdo. Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

9.2.1      
PC05  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES  
 

La CGC verifica anualmente el cumplimiento 
de los criterios de evaluación definidos en las 

guías docentes 

• Guías docentes 
• Actas o documentos de la aprobación de 
criterios de evaluación 

• Criterios de Evaluación 
• Actas o documentos relativos a la verificación 
de criterios de Evaluación 

• Informe seguimiento sobre el cumplimiento o 
no de los criterios de Evaluación 

 � Número de reclamaciones no 
resueltas por el profesor. 

� Número de asignaturas que no 
cumplen con los criterios de 
evaluación previamente 
establecidos. 

� Número de actuaciones 
emprendidas por aplicación 
normativa.  

� Número de asignaturas 
diferentes implicadas. 

 

PC10 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS  

La CGC solicita y analiza los datos de 
resultados académicos 
 

• Resultados académicos de la titulación en los 
últimos cursos (F01-PC10) 

• Informe de los resultados académicos del 
Centro 

 � Tasa graduación 
� Tasa abandono 
� Tasa eficiencia 
� Tasa rendimiento 
� Tasa de éxito 
� Tasa de fracaso en primer 

curso 
� Duración media de los estudios 
� Seguimiento de asignaturas 

 

PA06 MEDIDA DE SATISFACCION, 
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 
La CGC define la muestra a encuestar de los 

grupos de interés seleccionados y los 
contenidos del cuestionario 

• Informe de resultados sobre la satisfacción o 
de expectativas de cada grupo de interés  

• Acta de la CGC 

 � PA06-IND02 grado de 
satisfacción de los grupos de 
interés 

� PA06-IND01 porcentaje de 
respuestas 

 

PE03 GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS FORMATIVOS 
La CGC y la Comisión de Título recoge, 
analiza, revisa y actualizan los programas 
formativos 

• Acta de Junta de Facultad donde aprueba 
composición y funciones de CGC 

• Acta constitución de la CGC 
• Plan de trabajo de la CGC 
• Documento de implantación de planes de 
mejora 

• Documento/acta de aprobación de la oferta 
formativa 

• Actas de aprobación o modificación de las 
memorias de verificación de títulos, o 
equivalentes 

 � Incidencias en el desarrollo del 
programa formativo 

 

 

PM01 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA • Informe de análisis de resultados del SGIC 
• Objetivos anuales y seguimiento 
• Plan Anual de Mejora del Centro (PAM) 
• Seguimiento plan de Mejora 
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Apdo. 
Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

9.2.2 Profesores evaluados conforme a 
DOCENTIA 
Diagrama de flujo de Docentia (Web 
UBU) 

• Convocatoria 
• Solicitudes profesores 
• Expedientes (informes UTC, Informes 
responsables académicos, informes 
evaluación) 

   

UTC-PS-
004 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 
ESTUDIANTES A TRAVÉS DE 
UBUNET 

• Sistema de encuestas a través de UBUnet. 
• Informe 

 � Tasa de respuesta  

 Propuestas de mejora derivadas de 
la revisión 
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Apdo. 
Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

9.3      
PC08 GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS 

PRACTICAS EXTERNAS 
Revisar resultados del programa de 
prácticas externas 

OTRI PC-01 

OTRI PC-02 

• Listado empresas que participan en 
programa de prácticas 

• Convenios establecidos con las empresas 
• Informe tutor académico 
• Informe tutor de empresa 
• Informe del estudiante en prácticas 
• Acta CGC de la sesión en la que se 
analizan los resultados e las prácticas 
externas- web OTRI 

 � Empresas con convenio 
PC08-IND01 

� Alumnos que hacen 
prácticas PC08-IND02 

 

 

 Propuestas de mejora derivadas de 
la revisión 

    

PC06 GESTIÓN Y REVISIÓN DE LA 
MOVILIDAD DE  LOS ESTUDIANTES 
Revisar resultados de los programas 
de movilidad 

• Programas anuales de movilidad 
• Convocatoria de movilidad 
• Solicitud de alumnos para participar en 
programas de movilidad 

• Contrato de estudios 
• Informe del SRI acerca de resultados 
• Informe en el  que se analizan los 
resultados de movilidad de sus 
estudiantes 

 � PC06-IND01: movilidad de 
los alumnos 

� PC06-IND02: relación entre 
estudiantes que solicitan 
participar y plazas 
ofertadas 
 

� Nº de alumnos de cada 
titulación que solicitan 
movilidad 

� Nº de alumnos de cada 
titulación que participan en 
movilidad 

� Satisfacción de los 
alumnos participantes en el 
programa 

� Nº de alumnos 
procedentes de otras 
universidades 

 

 Propuestas de mejora derivadas de 
la revisión 
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Apdo. 
Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

9.4      
UTC-PS-

002 
Encuestas de Inserción Laboral • Actas reuniones informativas 

• Cuestionario 
• Listado egresados 
• Encuestas recibidas 
• informes 

 � Tasa de respuesta  

UTC-PS-
003 

Encuestas de acción formativa • Cuestionario 
• Objetivos 
• Listado destinatarios 
• datos  recibidas 
• informes 

 � Tasa de respuesta  

PC09 INSERCIÓN LABORAL 
Revisar resultados sobre inserción 
laboral 

• Informe de inserción laboral de los 
titulados en la UBU 

• Informe resumen de inserción laboral de 
los titulados de la Facultad  

• Informe sobre la satisfacción de 
egresados de la UBU 

• Informe resumen sobre la satisfacción de 
egresados del Centro 

• Acta CGC de la sesión en la que se 
analizan los resultados de la inserción 
laboral y de satisfacción de egresados 

 � situación de empleo de los 
titulados  

� relación del mismo con la 
titulación cursada 

� tiempo que tardaron en 
encontrar su primer empleo 

� satisfacción global con la 
titulación cursada 

� ayuda que ha supuesto la 
titulación obtenida a la hora 
de encontrar su empleo 

 

 Propuestas de mejora derivadas de 
la revisión 
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Apdo. 
Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

9.5      
UTC-PS-

001 
Encuestas de satisfacción • Cuestionario 

• Objetivos 
• Listado destinatarios 
• datos  recibidas 
• informes 

 � Tasa de respuesta  

PA06 Ver apartado 9.2.1 – PA06 de esta 
lista de verificación 

    

PA07 GESTIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, 
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
Canal de atención de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias: 
- definido y actualizado 
- difundido 

• Documento que recoja los canales de 
recogida de quejas, incidencias y 
sugerencias. 

• Documento que recoja los canales de 
publicitación de la gestión de las 
reclamaciones. 

• Documento de sugerencia, queja o 
alegación 

• Informe de análisis de las causas de la 
queja/reclamación o la sugerencia 

• Documento que recoja la planificación de 
las acciones 

• Documento para evaluar las acciones 
desarrolladas    

 � PA07-IND01 Número de 
IQRS recibidas anualmente 

� Nº planes de mejora 
emprendidos 

 

 

PA02 EVENTUAL SUSPENSIÓN DE UN 
TÍTULO 
¿Se ha solicitado la suspensión del título? 
Criterios para  el desarrollo de las 
enseñanzas hasta su finalización 

• Documento en el que se solicite la 
adaptación o suspensión del título (Junta 
de Centro) 

• Acta /Documento con criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo de las 
enseñanzas  (Junta de Centro) 

• Acta de la Comisión de Garantía de 
Calidad relativa al seguimiento de las 
acciones  referidas  a  la titulación 
suspendida 
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Apdo. 
Memoria/ 
Procedimiento 
SGIC 

Requisito Evidencias ¿Disponible? 
Sí / No 

Indicadores  ¿Disponible? 
Sí / No 

  •   �   

PC11 INFORMACION PÚBLICA 
Se publica información sobre: 
- Estructura organizativa  
- La oferta formativa. 
- Objetivos y planificación del título. 
- Las políticas de acceso y orientación de 
los estudiantes. 
- Las metodologías de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación (incluidas las 
prácticas externas). 
- Las posibilidades de movilidad. 
- Los mecanismos para alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias. 
- Procedimientos de acceso, evaluación, 
promoción y reconocimiento del PDI y 
PAS 
- Servicios que ofrece y la utilización de 
los recursos materiales. 
- Resultados de la enseñanza 
(aprendizaje, inserción laboral y 
satisfacción de los grupos de interés). 

• Actas comisión de calidad 
• Actas equipo de Dirección/  Junta de 
Centro 

• Información anual pública (F01-PC11) 

 � Canales de información 
utilizados 

 

 

 Propuestas de mejora derivadas de la 
revisión sobre la información  publicada 

Actas 
Planes de mejora 
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